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1980
Ya en 1964 el nombre del Concurso Literario 

Hispanoamericano había sido sustituido por el de Concurso 

Literario Latinoamericano con el propósito de incluir a los 

escritores brasileños. Pero no fue sino hasta dieciséis años 

después que se convocaría la literatura brasileña como 

categoría independiente dentro del Premio Literario. Desde 

entonces han estado vinculados a él, como galardonados 

o como jurados, la mayor parte de los más reconocidos 

escritores de Brasil. No es casual que varios de ellos (Antônio 

Cândido, Thiago de Mello, Fernando Morais) hayan 

pronunciado las palabras inaugurales del Premio, lo que 

han hecho en otras ocasiones –además de otras figuras ya 

mencionadas– los chilenos Gonzalo Rojas, Antonio Skármeta 

y Volodia Teitelboim, los argentinos Miguel Bonasso y David 

Viñas, el costarricense Joaquín Gutiérrez y el italiano Antonio 

Tabucchi, entre tantos otros.

Didáctica y dialéctica del color es el título de la exposición 

del pintor cinético Carlos Cruz Diez, quien unos años antes 

había integrado la muestra colectiva Panorama de la pintura 

venezolana y que en 1999, como parte de las celebraciones 

por los cuarenta años de la Casa, realizaría dos importantes 

presentaciones: la exposición El rojo, el verde y el azul. Entre la 

luz y las tinieblas, exhibida en la Galería Latinoamericana, y la 

intervención en un espacio público de la ciudad (situado en 

una punta de la calle G, cuyo otro extremo ocupa el edificio de 

la Casa de las Américas) titulada Inducción cromática para La 

Habana.

Mientras el Teatro Experimental de Cali presenta en varios 

escenarios cubanos la obra Historia de una bala de plata –con 

la que el dramaturgo colombiano Enrique Buenaventura 

obtuviera el Premio Literario de este año–, la revista Conjunto 

dedica un número al teatro latino en los Estados Unidos.

Tras la muerte de Haydee Santamaría, que provocó una 

marea de dolor y solidaridad de parte de escritores y artistas 

dentro y fuera de Cuba, asumió la presidencia de la Casa el 

pintor Mariano Rodríguez, hasta entonces vicepresidente 

primero de la institución. En homenaje a ella se crearía en 

1989 la medalla que lleva su nombre, destinada a notables 

intelectuales latinoamericanos que tuvieran una sobresaliente 

relación con la Casa.

El pintor Mariano Rodríguez

presidió la Casa de las Américas entre 1980 y 1986.
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Jorge Enrique Adoum, 1989 (Ecuador). Alonso Aguilar Monteverde, 1993 (México). Ricardo 

Alegría, 2001 (Puerto Rico). José Juan Arrom, 1989 (Cuba). Ateneo de Caracas, 1989. Rubén Bareiro 

Saguier, 2006 (Paraguay). Mario Benedetti, 1989 (Uruguay). Frei Betto, 1989 (Brasil). Juan Bosch, 

1989 (República Dominicana). Chico Buarque de Hollanda, 1989 (Brasil). Antônio Cândido, 1989 

(Brasil). Ernesto Cardenal, 1989 (Nicaragua). Luis Cardoza y Aragón, 1989 (Guatemala). Suzy 

Castor, 1993 (Haití). Atahualpa del Cioppo, 1993 (Uruguay). Carlos Colombino, 2009 (Paraguay). 

Antonio Cornejo Polar, 1989 (Perú). Corporación Colombiana de Teatro, 1989. Osvaldo Dragún, 

1989 (Argentina). León Ferrari, 2009 (Argentina). Eduardo Galeano, 1989 (Uruguay). Gabriel 

García Márquez, 1989 (Colombia). Juan Gelman, 1989 (Argentina). Pablo González Casanova, 

1989 (México). Harold Gramatges, 2006 (Cuba). Oswaldo Guayasamín, 1989 (Ecuador). Alfredo 

Guevara, 2006 (Cuba). Joaquín Gutiérrez, 1989 (Costa Rica). Armando Hart Dávalos, 2006 (Cuba). 

Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, 1989. Institución Teatral “El Galpón”, 

1989 (Uruguay). George Lamming, 1989 (Barbados). Julio Le Parc, 1989 (Argentina). Eusebio Leal, 

2006 (Cuba). Manuel Maldonado Denis, 1989 (Puerto Rico). Antonio Martorell, 2009 (Puerto Rico). 

Roberto Matta, 1989 (Chile). Thiago de Mello, 1989 (Brasil). Pablo Milanés, 2006 (Cuba). Fernando 

Morais, 1989 (Brasil). Arnaldo Orfila Reynal, 1989 (Argentina). José Emilio Pacheco, 1989 (México).

Alfredo Pareja Diezcanseco, 1989 (Ecuador). Gerard Pierre-Charles, 1989 

(Haití). Darcy Ribeiro, 1989 (Brasil). Augusto Roa Bastos, 1989 (Paraguay). 

Mariano Rodríguez, 1989 (Cuba). Silvio Rodríguez, 2006 (Cuba). Raúl 

Rodríguez Porcell, 2002 (Panamá). Adolfo Sánchez Vázquez, 1989 

(España - México). Alfonso Sastre, 2003 (España). Rogelio Sinán, 1989

(Panamá). Mercedes Sosa, 1993 (Argentina). Alfonso Soteno, 

2009 (méxico). Volodia Teitelboim, 2007 (Chile). Daniel Viglietti, 1989 (Uruguay). 

Idea Vilariño, 1993 (Uruguay). David Viñas, 1989 (Argentina). Leopoldo Zea, 1989 (México).

EscritorEs, artistas E institucionEs quE han rEcibido la mEdalla haydEE santamaría

Julio Le Parc (Argentina). Modulación 455, 1981. Acrílico / tela. 200 x 200 cm
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1981
Con el fin de estimular un sector de la creación 

insuficientemente reconocido, se convoca el Premio de 

Fotografía Contemporánea Latinoamericana y del Caribe, 

el cual, durante algunos años, adoptaría el nombre 

de Premio de Ensayo Fotográfico. El Premio sirvió también 

de preámbulo al Coloquio de Fotografía realizado en 1984, 

punto de encuentro de centenares de fotógrafos y espacio de 

legitimación de un medio de expresión que desde entonces 

cobraría un nuevo impulso en el país.

Poco después se celebraría, con la presencia de 

dramaturgos, directores y estudiosos del teatro, el Encuentro 

de Teatristas Latinoamericanos y del Caribe. La inauguración 

corrió a cargo de María Teresa Castillo, presidenta del Ateneo 

de Caracas, una de las instituciones culturales emblemáticas 

del Continente a la que se rindió homenaje con motivo de sus 

cincuenta años de labor. 

Piezas escultóricas de Feliza Bursztyn y Edgar Negret, 

además de doce serigrafías de este último, integran 

la exposición Dos escultores colombianos. Un trabajo 

radicalmente distinto del presentado una década antes, 

compuesto esta vez por bocetos y pinturas sobre tela y papel, 

son las Modulaciones de Julio Le Parc.

Para dar voz a los marginados, esas imponentes minorías 

cuyas voces y culturas luchan por exceder los espacios que les 

asignan las culturas dominantes, se reúnen más de cincuenta 

escritores, sociólogos y especialistas en el seminario sobre 

la situación de las comunidades negra, chicana, cubana, 

india y puertorriqueña en los Estados Unidos, el cual tendría 

continuación e incorporaría nuevas comunidades en años 

siguientes.

Reunión de trabajo del jurado

del Premio de Fotografía convocado este año.

137
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Sesión inaugural del Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América.
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Varios de los libros ganadores del Premio Literario en las décadas del setenta y del ochenta.



142 143

1982
Conferencias, recitales, exposiciones y actuaciones de más 

de cincuenta escritores y artistas de ese país protagonizaron 

las jornadas Así canta y dice Puerto Rico. Como parte de ese 

acercamiento a lo más actual de la vecina isla, fueron presentados 

libros de Pedro Juan Soto y Ana Lydia Vega publicados por 

nuestra editorial (se trató, respectivamente, de los volúmenes  

Un oscuro pueblo sonriente y Encancaranublado y otros cuentos de 

naufragio, los cuales ganaron el Premio Literario ese mismo año), 

así como el disco Cuatro poetas puertorriqueños, aparecido en la 

colección Palabra de esta América. Ya antes la revista Casa había 

dedicado un número a Puerto Rico.

Un número similar, esa vez consagrado a lo más valioso 

del pensamiento y la literatura de Nicaragua, había aparecido 

en 1979, tras el triunfo de la revolución sandinista. A partir de 

ese momento se haría más fluida la relación con un pueblo y 

una cultura de los que ni siquiera el somocismo había logrado 

alejarnos. Pero desde aquel momento se potenciaría el 

intercambio de escritores y artistas nicaragüenses con la Casa. 

Muestra de ese auge –que se sumaba a la creciente presencia 

de ese país entre los jurados y concursantes de nuestros 

Premios, en el catálogo editorial, o en muestras plásticas 

como la de los pintores primitivos de Solentiname– fue la 

exposición Pintura contemporánea de Nicaragua, la cual contó 

con cuarenta y dos obras de veintiséis artistas. Tres años 

antes, bajo el título de Exposición Centroamericana, habían 

mostrado obras suyas artistas de Nicaragua, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica.

Orlando Sobalvarro (Nicaragua)

Cegua de la Mina Jabalí, 1973

Óleo / tela

165 x 109.5 cm
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Muestra de la colección de discos Palabra de esta América.
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Minutos antes de iniciarse un concierto en el patio de la Casa.

Arriba: Sesión del Encuentro de Música Latinoamericana 1972. Participan, entre otros, Coriún 

Aharonian, Enrique Jorrín, Celso Garrido Lecca, Luigi Nono y Payo Grondona.

Al centro: Mario Lavista, Héctor Tosar y Mario Kurí Aldana.

Debajo: Edgar Valcárcel sale a escena para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional.
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1983
Protagonista del entusiasmo generado en nuestra América 

por el triunfo de la Revolución Cubana, era lógico que la 

Casa lograra nuclear a su alrededor a la mayor parte de las 

figuras que, en los años sesenta, estaban realizando lo mejor 

de la cultura del momento. Un desafío mayor significaba 

mantener el contacto y la capacidad de convocatoria 

entre quienes, en esos años, apenas comenzaban a dar 

sus primeros pasos en el ámbito cultural. Consecuencia 

de ese desafío –que ha sido preocupación permanente 

de la Casa– fue la celebración del Encuentro de Jóvenes 

Artistas Latinoamericanos y del Caribe, en el que escritores, 

músicos, críticos de arte y sociólogos intercambiaron ideas, 

dieron a conocer sus obras e intereses y discutieron sobre la 

creación de las generaciones más recientes.

“Huaynos andinos, tonderos costeños, festejos con aires 

negros, pandillas de la selva y la chicha urbana” ofreció el grupo 

peruano Yuyachkani en su primera visita a Cuba; en ella el 

conjunto ofreció espectáculos dentro y fuera de La Habana, y 

cerró la gira con una presentación de su peculiar y seductor 

repertorio en la sede de la Casa. Otros músicos que ofrecieron 

conciertos ese año fueron el uruguayo Aníbal Sampayo y los 

nicaragüenses Carlos Mejía Godoy y Norma Gadea.

Planos, heliografías y fotocopias conformaron la selección 

que el pintor, escultor y dibujante argentino León Ferrari 

mostró en la Galería Latinoamericana, como parte de un 

trabajo en que el artista explora las posibilidades que ofrecen 

los medios de reproducción. Por su lado, el escultor, pintor 

y grabador uruguayo Luis Camnitzer expuso parte de sus 

grabados, así como muestras de sus experiencias en el arte 

conceptual a través de esculturas, fotografías, dibujos y 

objetos diversos. 

En su propósito de expandir la cultura más allá de 

espacios tradicionalmente asociados a ella, la Casa organiza 

el Encuentro Latinoamericano de Cultura, Comunicación y 

Educación Popular, cuyo gestor más activo fue el brasileño 

Frei Betto. Dicho Encuentro, primero de una serie que se 

desarrollaría en los años siguientes, reúne a sociólogos, 

periodistas, educadores y trabajadores sociales y de la cultura 

de una docena de países, que laboran directamente con 

sectores populares de Latinoamérica. 
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León Ferrari

(Argentina)

Opus 142, 1981

Varilla

de acero inoxidable

80 x 42 x 42 cm

Participantes en el Encuentro 

de Jóvenes Artistas 

Latinoamericanos y del Caribe.
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Aparecen aquí, como parte de las

habituales visitas a la Casa

u organizadas por ella, José Coronel Urtecho (1);

Angélica y Ariel Dorfman con Nelson Osorio (2);

Chico Buarque (3); Pablo Ortiz Monasterio, 

Manuel Alvarez Bravo y Graciela Iturbide (4); 

Robert Rauschenberg (5); Raúl Zurita (6);

José de Jesús (Chuchú) Martínez y

Claudia Kaiser Lenoir (7); Juan Carlos Onetti (8); 

Antônio Cândido (9), y Antonio Skármeta (10).
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La literatura brasileña ha tenido una notable presencia en el 

catálogo editorial de la Casa.
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1984
Al cumplir la Casa su primer cuarto de siglo, amplía sus 

espacios hacia dos viejas casonas situadas a escasos metros 

de nuestro edificio central; en ellas es inaugurada la Galería 

Haydee Santamaría. Las obras donadas y exhibidas a lo largo 

de años en salones, pasillos, galerías y rincones de la Casa, 

encuentran una sede para la exhibición de ese patrimonio. 

Reunidas, desde entonces, bajo el nombre de Colección 

Arte de Nuestra América «Haydee Santamaría», pinturas, 

esculturas, obras gráficas, artesanías, fotografías, cerámicas y 

tapices, dibujan un arco que va del arte popular al más radical 

vanguardismo. 

Al mismo tiempo, una exposición colectiva del grupo 

Espacio Cultural Latinoamericano, fundado en París en 1980, 

permitió acceder a obras de veinticuatro artistas entre los que 

se hallaban, junto a otros exhibidos en años anteriores, figuras 

como el uruguayo José Gamarra, el argentino Rodolfo Krasno 

y el brasileño Gontran Guanães Netto. 

Una avalancha de público respondió a las funciones 

del festival Ayer y hoy el tango, organizado por la Casa y 

celebrado en el Teatro Nacional, así como a los seminarios 

sobre el popular ritmo rioplatense. Una veintena de músicos, 

agrupaciones, actores, letristas y cineastas, encabezados por 

el maestro Osvaldo Pugliese, conmovieron a sus fervorosos 

admiradores en cada una de las presentaciones. Tres años más 

tarde Pugliese regresaría acompañado por el bandoneonista 

Rodolfo Mederos.

Vitalino Filho 

(Caruaru, Pernambuco, Brasil )

Músicos

Barro cocido y moldeado a mano

12 x 10 x 3 cm
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Sala principal de la Galería Haydee Santamaría. Enrique Tábara (Ecuador). Coloquio de frívolos, 1982. Acrílico / tela. 140.5 x 140.5
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4

La presencia de escritores ha propiciado el diálogo con figuras como Keith Ellis (1), Raúl Pérez Torres (2), Paco Ignacio Taibo II (3),

Augusto Monterroso y Barbara Jacobs (4), Atahualpa del Cioppo (5), Kamau Brathwaite (6), Florestan Fernandes (7), Hildebrando Pérez (8), 

Antonio Torres (9), Isabel Allende (10), John Beverley (11).

En el panel coinciden, de izquierda a derecha: Luis Cardoza y Aragón, Juan Calzadilla, Jaime Labastida, Thelma Nava, Luis Marré,

Jorge Enrique Adoum, Alfonso Alcalde y Arturo Corcuera.

1

2 3

5

7

8

96

10

11
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1985
Precedido por uno similar realizado en 1981, se celebra este 

año, con un carácter aún más abarcador, el Encuentro de 

Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra 

América. En él se reúnen más de trescientos intelectuales 

entre escritores, artistas y científicos de diversas ramas de las 

ciencias, provenientes de nuestra América y de otros puntos 

del planeta. «Siempre me he preguntado», cuestionaba el Nobel 

colombiano Gabriel García Márquez en su discurso inaugural, 

«para qué sirven los encuentros de intelectuales». Y añadía que 

habíamos llegado a un punto en que no era inverosímil que «un 

intelectual complaciente podría nacer dentro de un congreso, y 

seguir creciendo y madurándose en otros congresos sucesivos, 

sin más pausas que las necesarias para trasladarse del uno 

al otro, hasta morir de una buena vejez en su congreso final». 

Sin embargo, tanto el giro de su intervención como el propio 

curso de un Encuentro que daba continuidad a una tradición 

sostenida por la Casa, lograrían otorgarle sentido a los temas 

en debate y las discusiones generadas en torno suyo, en un 

Continente en el que lograr reunir y propiciar el conocimiento 

mutuo entre intelectuales que, como regla, trabajan de espaldas 

unos a otros (divididos por fronteras geográficas, disciplinarias 

y lingüísticas) es ya, en sí mismo, una conquista.

Nacidos con un mes de diferencia, la Casa de las Américas 

y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos 

han mantenido desde 1959 una relación de intercambio 

y de creación que desborda esa feliz coincidencia. Afines 

en sus proyectos y en su empeño, ambas instituciones han 

compartido éxitos y experiencias. No es casual, por tanto, que 

como parte de las actividades del VII Festival Internacional 

del Nuevo Cine Latinoamericano, la Casa fuera sede de un 

hecho particularmente relevante para el cine continental: la 

constitución de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 

avalada por la firma de veinticuatro destacados cineastas de 

la región, con el objetivo de abrir mercados, subvencionar 

proyectos e investigaciones, así como archivar, conservar y 

difundir el acervo cinematográfico del área. 

Exposición de cámaras y artilugios 

cinematográficos con motivo del 

nacimiento de la Fundación del Nuevo Cine 

Latinoamericano.
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Alejandro Otero (Venezuela). Serigrafía, 1985. 400 x 250mm. Ed. 12/50

La obra de Gabriel García Márquez ha sido ampliamente 

difundida por la Casa de las Américas, desde que en 1964 le 

dedicara el primero de sus Café conversatorios.
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Artistas plásticos participantes en el Segundo Encuentro 

de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra 

América. De izquierda a derecha, sentados: Julio y Marta Le Parc, 

Mariano Rodríguez, Feliza Bursztyn, Luis Camnitzer,

Guillermo Núñez y Anhelo Hernández. De pie: Pedro Alcántara, 

Gontran Guanães Netto, Mario Calvit, Antonio Henrique Amaral, 

Ada Balcácer, Silvano Lora, Raúl Rodríguez Porcell,

Servulo Esmeraldo, Lesbia Vent Dumois, Walter Solón Romero, 

Marta Palau, León Ferrari, Mario Toral, José Gamarra,

Pedro Rodríguez, Hugo Rivera y Federico Silva.

164
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1986
Como parte de la II Bienal de La Habana se presenta en 

la Casa una exposición de pinturas, grabados y collages 

del haitiano Hervé Télémaque. El momento es oportuno 

para editar el volumen Claves del Arte de Nuestra América. 

Documentos inaugurales, en el que aparecen compilados 

dieciséis manifiestos de las vanguardias latinoamericanas 

de las décadas del veinte al cuarenta. Se realiza también un 

conversatorio sobre «La crítica actual en la América Latina», 

donde –entre otros participantes– se encuentra el poeta, 

ensayista y crítico guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, 

autoridad sobre el tema en nuestra América. 

No menos sobresalientes son las presentaciones, en otros 

momentos del año, de diversos teóricos de la cultura, entre 

quienes se distingue el norteamericano Fredric Jameson, el 

cual aprovechó la oportunidad para presentar un número 

especial de la revista Social Text dedicado a Cuba. Por su 

parte, el novelista norteamericano William Kennedy se 

reúne en la Casa con un grupo de jóvenes narradores y 

poetas cubanos. La presencia de escritores de ese país 

–aparte de los que han sido convocados por la Casa y han 

trabajado de un modo u otro en ella– no es extraña. A 

Kennedy, por ejemplo, le sucederían en los años siguientes 

visitantes como Arthur Miller, William Styron y Gore Vidal. 

También han compartido el espacio de la Casa otros artistas 

de los Estados Unidos, como los actores Harry Belafonte y 

Danny Glover, el pintor Robert Rauschenberg y el cineasta 

Steven Spielberg.

Tras el paso a retiro de Mariano Rodríguez, después de 

haber ocupado los cargos de director del Departamento de 

Artes Plásticas, vicepresidente primero y presidente de la 

Casa, el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar asume 

la presidencia de la institución.

Hervé Télémaque (Haití). Fait divers, 1962. Óleo / tela. 130 x 195 cm

Noé Jitrik,

César Fernández 

Moreno,

Francisco Urondo, 

Enrique Lihn y

Roberto Fernández 

Retamar en una imagen 

de 1967.



168 169

Máscara

Anónimo

(tribu Piaroa, territorio Amazonas, Venezuela)

Cerámica moldeada y pintada

31 x 25 x 10 cm
En sus diversas series, la colección Nuestros Países ha editado más de setenta títulos.
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1987
Siguiendo la tradición iniciada en la década del sesenta con 

la llamada Exposición de La Habana, la Casa convoca al 

Premio La Joven Estampa, dedicado a estimular la creación 

entre los jóvenes grabadores del Continente. La abrumadora 

participación (novecientos treintidós originales de doscientos 

veintinueve autores) presagiaba el éxito y pervivencia de un 

espacio de confrontación que ha dado a conocer, a lo largo de 

estos años, a decenas de artistas, para quienes el concurso ha 

sido una plataforma de proyección hacia nuevos horizontes.

La presencia fotográfica en las galerías y espacios de la 

Casa incluye los nombres de algunos clásicos. En esta ocasión 

sobresale Martín Chambi, cuyos rostros y escenas andinas 

constituyen el legado artístico y antropológico de un fotógrafo 

genial. La exposición es mostrada apenas pocos años después 

de haberse iniciado el deslumbramiento internacional ante su 

obra. Ya antes, organizada por el Museo de Arte Moderno de 

Nueva York, había abierto sus puertas la exposición Eugene Atget: 

cincuenta nuevas impresiones en albúmina, parte del acervo de 

las más de ocho mil fotografías realizadas por ese cronista de 

la vida parisina, durante tres décadas, hasta su muerte en 1927. 

Más tarde llegarían cincuenta fotografías en Tina Modotti, la 

pasión de mirar, y, antes y después, a lo largo de años, las de otros 

maestros clásicos y contemporáneos como los mexicanos Manuel 

Álvarez Bravo, Casasola, Graciela Iturbide y Pedro Meyer, los 

brasileños Sebastião Salgado, Walter Firmo y José Medeiros, el 

ruso Alexander Rodtchenko, el italiano Paolo Gasparini, el suizo 

René Burri o el guatemalteco Luis González Palma, sin olvidar a 

esos otros «artistas» para quienes la fotografía era una suerte de 

violín de Ingres, y entre las que sobresalen figuras tan distintas y 

valiosas como el Che Guevara y Juan Rulfo.

Si en 1984, durante la celebración de la I Bienal de La 

Habana, la Casa había otorgado un premio al pintor argentino 

Ernesto Bertani, ahora le abre sus puertas a una muestra de 

sus obras en la Galería Latinoamericana.

Silvano Lora (República Dominicana). Serigrafía, 1976. 640 x 570 mm. Ed. 18/60
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Martín Chambi (Perú). Plata / gelatina, Cusco, ca. 1930. 22,5 x 33 cm
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1988
El Encuentro sobre Estudios Literarios de Nuestra América 

logra reunir a una veintena de críticos, teóricos e historiadores 

de la literatura latinoamericana con el fin de discutir algunos 

de los temas, los rumbos y los desafíos que se les plantean 

a los estudios literarios en el contexto actual. Hugo Achugar 

(Uruguay), Fernando Alegría (Chile), Federico Álvarez (México-

España), John Beverley (Estados Unidos), Antonio Cornejo 

Polar (Perú), Jean Franco (Inglaterra-Estados Unidos), Beatriz 

González Stephan (Venezuela), Nelson Osorio (Chile), Beatriz 

Pastor (España), Ana Pizarro (Chile) e Iris Zavala (Puerto Rico), 

además de varios cubanos, son algunos de quienes exponen y 

polemizan durante esas jornadas.

La visita del antropólogo, sociólogo y narrador brasileño 

Darcy Ribeiro, presidente del grupo de trabajo del Memorial 

de América Latina, inicia formalmente la colaboración con 

la naciente institución radicada en São Paulo, cuyo proyecto 

–análogo al de la Casa– encuentra en la institución cubana 

un punto de referencia. De hecho, la Casa mantiene un activo 

diálogo con varias instituciones homólogas de dentro y fuera 

de nuestro Continente.

Espacio excepcional de encuentros, cruces de identidades, 

mestizajes y migraciones, el Caribe invita a reflexionar sobre 

temas que con frecuencia exceden su espacio geográfico. 

Es por eso que «Nación e identidad», «Migración y espacio 

humano» y «Lengua y cultura» son los temas dominantes del 

coloquio El Caribe Americano, el cual reúne a especialistas de 

diversos países y lenguas de la cuenca caribeña, tanto insular 

como continental. 

Manuel Felguérez (México). Sin título, 1986. Serigrafía. 433 x 625 mm

Beatriz Pastor,

Ileana Rodríguez,

Iris Zavala y

Antonio Cornejo 

Polar en un receso 

del Encuentro sobre 

Estudios Literarios 

de nuestra América.
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Tres etapas de la colección La Honda.
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1989
Respondiendo a un acuerdo tomado en el Encuentro de 

Teatristas de 1987, se constituye la Escuela Internacional 

de Teatro de la América Latina y el Caribe. Aunque, 

desde su propia concepción, se trataba de un proyecto 

transnacional e itinerante, se acordó que la Escuela tuviera 

una sede permanente en La Habana, asociada a la Casa de 

las Américas. Como director fue designado el dramaturgo 

argentino Osvaldo Dragún –quien obtuviera en dos ocasiones 

el Premio Literario con sus piezas Milagro en el mercado viejo 

y Heroica de Buenos Aires–, y vinculados a ella de un modo 

u otro se encontraban teatristas como Augusto Boal (Brasil), 

Atahualpa del Cioppo (Uruguay), Santiago García (Colombia), 

Andrés Pérez (Chile), Miguel Rubio (Perú) y el también 

artista plástico Antonio Martorell (Puerto Rico). A partir del 

primer taller de 1989, la Escuela convocaría periódicamente 

–y a lo largo de distintos países– a hombres y mujeres de teatro 

del Continente para intercambiar proyectos y experiencias. 

Para propiciar un mayor vínculo entre las publicaciones 

culturales de nuestra región, y establecer una red más efectiva 

de circulación informativa, se reúnen representantes de más 

de veinticinco revistas y suplementos culturales (que abarcan 

desde México hasta Argentina y Chile) en el Encuentro de 

Revisteros de la América Latina y el Caribe, primero, entre 

nosotros, de varios que se convocaran con similar tema.

Además de personalidades mencionadas en otras 

ocasiones, se reúnen en la Casa, coincidiendo con los treinta 

años de su fundación, figuras como el cubano radicado en 

los Estados Unidos José Juan Arrom, el ecuatoriano Jorge 

Enrique Adoum, el uruguayo Eduardo Galeano, el haitiano 

Gerard Pierre-Charles, el hispano-mexicano Adolfo Sánchez 

Vázquez y el mexicano Leopoldo Zea. Juntos, dialogan sobre 

temas como historia, identidad, cultura e integración, cuando 

el mundo y las propias sociedades latinoamericanas asisten a 

una época de cambios.

Taller teatral.
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La Casa ha servido como espacio a talleres de 

creación en diversas disciplinas. Algunos de ellos 

han sido coordinados por los pintores

Guillermo Núñez (1), León Ferrari (2),

Luis Camnitzer (3), Julio Le Parc (4) y

Carlos Cruz Diez (5), así como por el teatrista 

Osvaldo Dragún (6).
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